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5. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 3+6 en Plasencia
(Cáceres).

Presupuesto base de licitación: 4.482.332 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
6. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Enseñanza Secundaria de 8+4+0 en Miranda de
Ebro (Burgos).

Presupuesto base de licitación: 7.264.773 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente, artículo 72.C de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1, aparta-
do D, del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sala de exposición de proyectos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 89 82.
e) Telefax: 91 589 87 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 13 de septiembre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&32.661.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2220, para la edición, suministro y dis-
tribución del modelaje de edición centrali-
zada de la serie TC, a fin de cubrir las nece-
sidades previstas en el Plan Anual de Nece-
sidades de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2220.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución del modelaje de edición centralizada
de la serie TC, a fin de cubrir las necesidades pre-
vistas en el Plan Anual de Necesidades de la Teso-
rería General de la Seguridad Social para 1999.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: Modelo TC-1, con número de identifi-
cación del boletín (NIB) y distribución a cargo de
la empresa adjudicataria: 4.500.000 ejemplares.

Lote 2: Modelos de la serie TC, con número de
identificación del boletín (NIB), unos modelos con
distribución a cargo de la empresa adjudicataria y
otros modelos sin distribución: 15.927.000 ejem-
plares.

Lote 3: Modelos de la serie TC, sin número de
identificación del boletín (NIB) ni distribución:
3.420.000 ejemplares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, el plazo máximo para la edición y entrega
de los modelos será inexcusablemente de treinta
días naturales, contados a partir de la fecha de con-
formidad definitiva de las pruebas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 40.000.000 de pesetas, equivalentes a
240.404,84 euros.

Lote 2: 41.000.000 de pesetas, equivalentes a
246.414,96 euros.

Lote 3: 27.500.000 pesetas, equivalentes a
165.278,33 euros.

Importe total: 108.500.000 pesetas, equivalentes
a 652.098,13 euros como unidad de cuenta.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 800.000 pesetas, equivalentes a 4.808,10
euros.

Lote 2: 820.000 pesetas, equivalentes a 4.928,30
euros.

Lote 3: 550.000 pesetas, equivalentes a 3.305,57
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, información).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 503 88 28 y 503 83 62.
e) Telefax: 503 78 08 y 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de julio de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&31.783.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto número
4004/99, para el servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los
ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 4004/99.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias. El lugar de ejecución
será la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias. El plazo de ejecución será de un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 350.000 pesetas, equi-

valente a 2.103,54 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Asturias, calle Pérez de la Sala,
número 9, 33007 Oviedo. Teléfono 98 527 95 07.
Telefax 98 527 95 26, o por correo a quienes lo
soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las dieciocho horas del 11 de agosto de
1999. La documentación a presentar será la que
indique el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, y el lugar de
presentación será en el Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Asturias, calle Pérez de la Sala,
número 9, 33007 Oviedo. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, a
partir de la apertura pública de ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias, sala de juntas, calle Pérez de la Sala,
número 9, 33007 Oviedo, día 18 de agosto de 1999,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:—.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&32.698.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2307/99, para la adquisición de
módulos electrónicos de transferencia de
cargas.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de cinco módulos elec-
trónicos de transferencia de cargas, con destino a
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 22 de septiembre
de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano, en la Tesorería General de la Seguridad social,
calle Astros, 5 y 7, Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso, se presentarán en
el Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 22 de septiembre de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 22.000.000 de
pesetas (equivalentes a 132.222,66 euros).

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional, a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social,
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 440.000 pesetas (equivalentes a 2.644,45
euros).

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 30 de
septiembre de 1999. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso, para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Euro-
peas», fue enviado con fecha 28 de julio de 1999.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&32.697.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro e instalación urgente de una máquina
envolvedora de film de polietileno para diver-
sas publicaciones del Boletín Oficial del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-99/130-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro e ins-

talación urgente de una máquina envolvedora de
film de polietileno para diversas publicaciones del
Boletín Oficial del Estado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de fecha 24 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 36.060,73).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Belca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.997.200 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 36.043,9).

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&32.700.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia concurso de sumi-
nistros. Expedientes: CA/11/58/99/SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expedientes: CA/11/58/99/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos y material informático.

b) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (IVA incluido), 96.161,936 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de las partidas a las que se presenta.

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud Área
11 de Atención Primaria. Departamento de Asuntos
Generales, en horario de ocho treinta a quince horas.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91.796.12.52.
e) Telefax: 91.796.37.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.
g) Fecha límite de presentación de documen-

tación: Hasta las quince horas del 26 de agosto
de 1999.

h) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud 11
Área Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, Madrid.

c) Documentación económica: 10 de septiem-
bre de 1999.

d) Hora: Nueve treinta.

8. Información adicional: El plazo para subsanar
la documentación general queda fijado los días 7, 8
y 9 de septiembre de 1999, haciéndose constancia
de la documentación a subsanar en el acta que será
expuesta exclusivamente en el tablón de anuncios
del área.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Director gerente
del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—&32.649.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos-
pital Son Dureta) por la que se acuerda la
publicación de los concursos que se citan.

Concurso abierto C. A. 12/99: «Adquisición de
material fungible y reactivos para efectuar la selec-
ción celular para transplante hematopoyético». Pre-
supuesto base de licitación: 13.375.000 pesetas
(80.385,37 euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas).

Concurso abierto C. A. 6011/99: «Adquisición de
medidor de proteínas en humor acuoso». Presupues-
to base de licitación: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros). Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación (ver pliego de cláusulas administrativas).

Obtención de documentación: Hospital Son Dure-
ta. Servicio de Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital Son Dureta. Servicio de
Suministros. Calle Andrea Doria, número 55. 07014
Palma de Mallorca. Teléfono: 971-17 50 85. Fax:
17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital Son Dureta.
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a partir de su publicación. Documentación
a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del hospital Son Dureta. Calle Andrea Doria,
55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de la documentación económica: Veinte
días naturales a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca a 12 de julio de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&31.733.


